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GACETA SAIL 2018
Toda la información sobre empleo y recursos que necesitas saber

Buscar trabajo es un "trabajo" y requiere estar preparada/o para los retos que puedan surgir en el
mercado laboral actual.
Por ello, en el tercer número de la Gaceta de SAIL 2018, te hablamos de la importancia de las
habilidades sociales como aspecto positivo para buscar empleo y mantenerlo. Y como en anteriores
números te informamos de recursos y noticias de actualidad y de interés que ocurren en la
Comunidad de Madrid.

LA IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES SOCIALES PARA LA BÚSQUEDA
DE EMPLEO

El continuo cambio del mercado laboral produce

¿CÓMO
POTENCIAR
TUS
HABILIDADES
SOCIALES?

que determinadas habilidades sociales sean clave
para nuestra empleabilidad.
Las habilidades sociales no son una característica

Autoestima
Autoconcepto

de la persona, sino de la conducta de ésta y, por
tanto, susceptibles de aprendizaje o modificación.

Autoaceptación

Nos permite reforzar situaciones de interacción
social, mantener y/o mejorar las relaciones,
aumentar la autoestima, disminuir el estrés y la
mejor realización del trabajo.

Autoconocimiento

GACETA SAIL 2018-PÁG 2

VOL.3

LAS HABILIDADES PROFESIONALES Y LA EMPLEABILIDAD
Es el conjunto de características personales y
profesionales que permiten a una persona satisfacer las
demandas de ocupación del mercado de trabajo.
Las relaciones sociales forman parte de las personas
desde su nacimiento y están presentes tanto en la vida
personal como en la laboral.
Debido a los cambios en el mercado de trabajo actual y
la demanda formativa, las habilidades profesionales y
personales son cada vez más valoradas en los puestos
de trabajo y entrevistas.

¿CUÁLES SON LAS
ACTITUDES QUE MÁS
VALORAN LAS
EMPRESAS EN SUS
OFERTAS DE EMPLEO?
LOS PERFILES DE LA
OFERTA DE EMPLEO 2017

Iniciativa y dinamismo. Proactividad.
Actitud positiva y empatía.

Todos los años, el Observatorio de
las Ocupaciones del Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPE), realiza
un informe donde destaca qué
actitudes personales son
más valoradas por las empresas en sus
ofertas de empleo. Os invitamos a que
echéis un ojo a este informe y al perfil
más demandado, ya que puede facilitar
un mejor enfoque en vuestra búsqueda
de empleo.

Trabajo en equipo.
Actitud creativa y negociadora.
Flexibilidad funcional.
Disposición al aprendizaje continuo.
Calidad y excelencia en el trabajo.
Orientación al cliente y a objetivos.
Responsabilidad.
Asertividad
Esfuerzo, comunicación, organización,
etc
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¿QUÉ ES EL PLAN ALQUILA DE LA COMUNIDAD DE MADRID?
La Comunidad de Madrid lleva a cabo un servicio de gestión e intermediación entre
propietarias/os e inquilinas/os. Con este servicio se busca la gestión de contratos de
alquiler de forma segura. Para ello, identifica las necesidades de ambas partes,
realizando asesoramiento desde el inicio hasta el fin de la intermediación. Incluye,
además, un servicio de mediación en caso de conflicto entre las partes, así como un
seguro que cubre durante 12 meses posibles impagos.
El Plan Alquila se acoge a un precio público por un importe de 157,38€ que se debe
abonar antes de la firma del contrato de alquiler. En caso de que no exista
formalización del contrato, se procederá a la devolución del importe efectuado y
correspondiente al propietario/a de la vivienda.
Para más información se puede acudir de forma presencial a las oficinas de la
vivienda, llamando al 012 o escribiendo por correo electrónico a info@planalquila.org.

Portal de la Vivienda de la Comunidad de Madrid
www.madrid.org/vivienda/

BUSCADOR DE VIVIENDAS DEL PLAN ALQUILA
En la web se pone a disposición de las/os ciudadanas/os un buscador de viviendas
perteneciente al mismo servicio. Con ello, se puede comprobar las viviendas
disponibles sujetas al Plan Alquila. El buscador permite filtrar las preferencias
personales, económicas, de ubicación y conocer mediante fotografías la vivienda que
se busca.
Para poder acceder al buscador, es necesario contar con usuaria/o y clave. Todo ello,
se puede obtener acudiendo a la Oficina de la Vivienda de la Comunidad de Madrid
(Avenida de Asturias, 30) y registrarse como demandante del Plan Alquila. En caso de
no contar con usuaria/o se puede acceder como invitada/o.
Si la búsqueda resulta positivo, el buscador permite solicitar los datos de contacto
de la/el propietaria/o. Toda la información llegará a través de correo electrónico a
la/el futura/o inquilina/o.
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NOTICIAS DE ACTUALIDAD
EL 14 DE JUNIO, LA MESA DE EMPLEO DE CARABANCHEL Y
LATINA REALIZÓ LA PRIMERA EDICIÓN DEL "DESAYUNO CON
EMPRESAS"
La iniciativa busca acercar y poner en contacto a las empresas con las entidades que
trabajan en el distrito en la búsqueda de empleo y orientación laboral.
En esta primera edición, acudieron a la reunión Sanitas, Grupo Aldia, Infoempleo, Nails
Factory y Pizzerías Papa John's. Fue un encuentro muy interesante, donde se pudieron
establecer nuevas formas de colaboración entre las entidades y las empresas. Con ello,
la inserción y nuevas acciones de sensibilización social, pueden favorecer y dotar de
oportunidades a las personas en búsqueda de empleo, así como potenciar un empleo de
calidad y respetuoso.

Mesa de empleo de Carabanchel-Latina

ACTIVIDADES DE OCIO EN EL CENTRO CULTURAL CONDE
DUQUE

Del 13 de junio al 1 de julio de 2018, podrás disfrutar de manera gratuita de actividades
en el Centro Cultural Conde Duque.
TEATRO: AMORES CHÉJOV. Ensayos abiertos al público. El público disfruta de los
procedimientos para la creación de los personajes y de la puesta en escena. Plazo: Del
13 al 16 de junio de 2018. Horarios: 13 y 15 de junio: 19:30 h. 14 y 16 de juno: 12:30 h.
EXPOSICIÓN: FERNANDO RODRIGO. Alquimista del tiempo. Descubre a un artista de la
llamada Segunda Generación de Realistas. Plazo: hasta el 1 de julio. Horario:De martes a
sábado de 10 a 14 y 17.30 a 21 h. Domingos y festivos de 10.30 a 14.00 h.
Subvencionado por:

Realizado por:

